
Santuarios Latinos

1 3  d í a s /  1 2  n o c h e s

Día 1 – Lisboa
Llegada y recepción en el aeropuerto.
Luego visite el Monasterio de los
Jerónimos, el Monumento a los
Descubrimientos, la Torre de Belem, la
Avenida de la Libertad y la Iglesia de
Santo Antonio. Alojamiento y cena.

Día 2 – Lisboa / Fátima
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia Fátima, visitando: el
Santuario con la Basílica, la
Explanada, la Capilla de las
Apariciones y las Casas de los
Videntes Lucía, Jacinta y Francisco.
Alojamiento. Cena.
Por la noche, posibilidad de participar
en la procesión de velas.

Día 3 – Fátima / Coimbra / Porto
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia Coimbra, visita a la iglesia
de Santa Isabel. Ocio. Continuación a
la ciudad de Porto.
Llegada y alojamiento. Cena.

Día 4 – Porto
Desayuno en el hotel.
Breve visita panorámica de la ciudad
de Porto, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y
conocida mundialmente por el famoso
vino de Porto.
El resto del día libre. Cena.

Día 5 – Porto / Santiago de
Compostela
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia Santiago de Compostela.
Visita a la Catedral, construida en el
siglo XI en honor del apóstol James
"símbolo vivo" de la resistencia
cristiana a los ataques musulmanes en
territorio español, famoso por las
cuatro fachadas y el pórtico de la
gloria, donde se encuentra la capilla
cuya cripta contiene los restos de el
Apóstol y sus discípulos, Praça do
Obradório y Praça das Pratarias con
su fuente. Las conchas de Vieira
grabadas y pintadas en todas partes
son el sello distintivo de la ciudad.
Cena e alojamiento.

Día 6 – Santiago de Compostela /
Burgos
Desayuno en el hotel y check out.
Salida hacia Burgos, tiempo libre para
visitar la Catedral donde se encuentra
la tumba del legendario Cid
Campeador (El Cid), un gran mito de la
historia.
Cena y alojamiento.
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Día 7 – Burgos / Lourdes
Desayuno en el hotel, check out y salida hacia Lourdes.
Visita al santuario. Alojamiento y cena.
Por la noche, posibilidad de participar en la procesión de
velas.

Día 8 – Lourdes
Desayuno en el hotel.
Día libre para visitar el Santuario y la Cueva de St.
Bernadette.

Día 9 – Lourdes / Paris
Desayuno en el hotel y check out.
A una hora conveniente, traslado a la estación de tren y
aborde el TGV hacia París.
Llegada y alojamiento. Cena

Día 10 – Paris
Desayuno en el hotel.

Recorrido panorámico por la ciudad: Plaza Concordia,
Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre
Eiffel (vista exterior) e Iglesia de la Medalla Milagrosa. Tarde
libre.
Cena y alojamiento.

Día 11 – Paris / Lisieux / Paris
Desayuno en el hotel, check out y salida hacia Lisieux.
Visita al Santuario de Santa Teresinha do Menino Jesús, el
Carmelo y la casa donde vivía la Santa. Regreso a Paris.
Cena y alojamiento.

Día 12 – Paris
Desayuno en el hotel. Día libre.

Día 13 – Paris
Desayuno en el hotel y check out.
Traslado al aeropuerto y embarque. Llegada y fin de
nuestros servicios.

HIGHSUN Tourism Experiences
RNAAT: 6/2016 RNAVT: 6070

Ed. Galinha, Rua do Nogueiral, E3 – S2.11
2350-413 Torres Novas – Portugal

+351 249 819 250

Incluido:

• Estancia en hoteles de 3 o 4 estrellas
con desayuno buffet o media pensión
(como opción);

• Transporte en bus turístico con aire 
acondicionado y wifi;

• Todas las visitas indicadas en el 
itinerario con entradas;

• Guías locales en Santiago y París;
• Tren TGV Lourdes/París;
• Guía correo todo el recorrido.


